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Oficialización Grupo Maria Auxiliadora de Balcarse
Con gran alegría comunicamos la oficialización del grupo MARIA AUXILIADORA en la ciudad de 
Balcarce, Diócesis de Mar del Plata.
Es el segundo grupo (el primero fue Rosa Mística) en el término de dos meses en esta Diócesis, 
que significa una luz de esperanza frente a una realidad poco alentadora en general en todo el 
país.
Mucho tiene que ver y es necesario para nosotros destacarlo, la inmensa tarea de entrega y 
sacrificio que están llevando adelante los presidentes de Mar del Plata, Marcela y Néstor Scioli.
A ellos nuestro profundo agradecimiento por el compromiso demostrado.
Adjuntamos algunas imágenes de la ceremonia de oficialización realizada el pasado domingo 25 
de Julio de 2021 en la Parroquia San José de Balcarce.



EL ENTIERRO DE LA IGLESIA

Había una vez un pequeño pueblo en el campo que tenía su párroco, un cura anciano 
y enfermo. Un día murió. Como el obispo no tenía otro sacerdote que lo reemplazara, 
la ciudad se quedó sin sacerdote.
Poco a poco, la gente se olvidó de la Iglesia. Terminaron cerrando las puertas de la 
vieja Matrix para siempre. La gente comentaba que la Iglesia había muerto allí.
Pasaron varios años, hasta que el obispo, preocupado, envió allí a un sacerdote recién 
ordenado.
Llegó el joven Sacerdote y, con todo su entusiasmo, abrió las puertas del Matrix, se 
quitó las telarañas y tocó el timbre, convocando a la gente. Pero nadie vino.
El sacerdote salió a la calle invitando personalmente a los que conocía. La respuesta 
era siempre la misma: “No sirve de nada, Padre, aquí murió la Iglesia”.
El sacerdote tuvo una idea: si la Iglesia está muerta, enterrámosla. E invitó a la gente 
al entierro de la Iglesia.
La noticia corrió. Las mujeres que lavaban la ropa en el arroyo y los hombres en los 
bares comentaron: "¿Habéis visto alguna vez un entierro en la Iglesia? ..."
A la hora señalada, Matrix estaba llena. El sacerdote había quitado los bancos y 
colocado un ataúd en medio del templo, rodeado por una cuerda.
Tras la celebración fúnebre, el Padre dijo, en tono fúnebre: "Los invito a acercarse al 
féretro y dar su último adiós a la Iglesia difunta".
La cuerda se abrió y la gente se acercó. Pero todos los que miraron dentro del ataúd 
se sobresaltaron y se fueron con la cabeza gacha.
Ya te estás imaginando lo que el Padre colocó en el ataúd: Un espejo. ¡Cada persona 
que miró se vio a sí mismo adentro!
REFLEXIÓN: Es la verdad. Somos Iglesia. Criticarlo es criticarnos a nosotros mismos.
Que María Santísima nos ayude a amar a la Santa Iglesia. Amar a nuestra comunidad, 
nuestra parroquia y nuestra diócesis. Amar a la Iglesia y hacerla cada vez más viva, 
santa y bella ...



LOGO OFICIAL DEL 
SECRETARIADO DE NOVIOS

NOVIOS EN CAMINO (DIOCESIS DE VILLA MARIA)

El Domingo 18 de Julio se realizó el segundo taller de novios propuesto desde el 
Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Villa Maria.
Los encuentros proponen a las parejas detenerse y abrir un espacio de diálogo para 
tener un buen y saludable noviazgo y permitirse discernir si están llamados por Dios 
para compartir un proyecto de vida juntos.
El Papa Francisco explica que el noviazgo se trata: _"de un recorrido de vida que debe 
madurar como la fruta, es un camino de maduración en el amor, hasta el momento en 
el que se vuelve matrimonio"_ con etapas que _"no deben ser quemadas"_ porque la 
maduración se hace paso a paso.
Agrega: _"El noviazgo es un tiempo de conocimiento recíproco y de compartir un 
proyecto común"_ para ello desde el Movimiento Familiar Cristiano consideran que es 
necesario hacer del diálogo un hábito y poder hablar de todo: de la propia historia, de 
los sentimientos, vivencias, aspiraciones personales y de los proyectos en común.
Durante estos espacios, los novios reflexionan y dialogan sobre diversos temas como: 
comunicación, ser varón- ser mujer, oración, perdón, etc. Los cuales  les permiten 
profundizar el conocimiento de uno mismo y del otro.
Dichos encuentros se vienen realizando desde el año 2014 de manera presencial en la 
Parroquia San Ignacio de Loyola en la ciudad de Villa Nueva pero en este año tan 
particular se desarrollan de manera virtual por la plataforma de zoom, en modalidad 
bimensual. La fechas son: Domingo 23 de Mayo| 18 de Julio |19  de Septiembre | 21 
de Noviembre -A las 17hs.

Las inscripciones son por wsp a los nros
353 569-7353 (Adriana)
353-5620266 (Valeria)



https://www.instagram.com/mfcargentina/

MFC Argentina esta en INSTAGRAM
Acceder al link

EL MFC TIENE UNA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
https://aica.org/noticia-el-mfc-tiene-una-nueva-comision-directiva-nacional

https://www.instagram.com/mfcargentina/

